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Observaciones 

Dicen las instrucciones del fabricante: l nca
bloc, un sistema infalible que trJ.nsfonna 
los cho(jues impl'evisibles en desplaz<tmien
to mecánicos l'igurosamente dirigidos. 
Cuando hay movimientos de t-etrace!:10 y de 
l'ecentraje, todos los elementos conservan 
un pUl'alelismo perfecto. 
Cuando un reloj cae desde una ¡dtunI de un 
metro sobre una superficie de m"dcra durA 
(ntlor utilizado en los tests de fábrica. se 
somete a una aceleración de 5000g aproxi
madamente), en el im;tante del impacto, el 
I~SO del volante se multiplica por 5000 
aproximadamellte. 

incablocR 
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Como funciona 
el Parachoques "Incabloc" 

Cuando la intensidad del choque llega a lími
tes intolerables para las piedras del \'o]rlllte, 
ceden al empuje del pivote del eje de volante. 
Este retroceM se efectúa hasta que 1<1 p:l.lte 
resistente del eje de \'olante tropieza contl 'a 
una sup€11jcie de tope que absorbe el choque. 
E;n cuanto el choque se neutraliul., La pres.iún 
del muelle li11\ pone el sistema en su posidún 
inicial. Este l'Ccentl1lje se cfedúa inmediata
mente con una precisión absoluta, 
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¿Conocemos el reloj? 

La estabilidad en reposo la proporciona un muelle en 
forma de lira, de manera que en los choques inofensi
vos que son la mayoría durante el funcionamiento 
diario no actúa pero a partir de los choques mayores 
de 30 gramo:> reacciona. El conjunto actúa como un 
cojinete rígido. 

El reccntrajt: después de un golpe es tan rápido que no 
se puede constatar la desviación más mínima. 

La conservación de la amplitud del volanre- espiral, se 
garuntiza por la gran calidad de las pied l'~ que redu
cen el rozamiento al mínimo. 

La lubricación de las piedras dellncabloc 

Por :;u magnífico paralelismo y simetría las piedras 
aceitadas del incabloc conservan durante mucho tiem
po sus cualidades lubricantes. La distancia entre la 
piedra de contra-pivote y la piedra de agujero del cha
tón, permanece constante y está calculada para una re
serva de lubricante óptimo. 
La resistencia permanente al descentrado de la gota 
de aceite, mediante un tratamiento de las piedras, muy 
revolucionario permitirá que incluso en ultrasonidos 
las piedras mantengan sus características originale¡;. 
E ste procedimiento refuerza la retención del aceite, 
mejora su adherencia y favorcce la formación de una 
gota c:\-tremaclamenlc concentrada 
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La resistencia permanente a las limpiezas, con lodo ti
po de detergentes y de aclarantes, usados en máquina.,; 
de rotación o de ultrasonidos, no modifican en absolu
t o el estado de las superficies de las piedras, ele mane
ra que la adherencia del aceite en las piedras siempre 
per manece y no baja del ángulo inichll de 30 gl1\d08. 

Con todo ello se garantiza una calidad en la afinadón y 
puesta a punto inmejomble. 
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Las partes dellncabloc 

1. 
El muelle en forma de lira 
mantiene despué~ del 
choque, a todos los ele
mentos en su sitio, se dis
tingue con facilidad por
qué arlemás es el símbolo 
del incabloc. 

2. 
La piedra del contra-pi
vote, de diámetro gran
de, repoSa en un aloja
miento del chatón. 

3. 
El chatón autocentrantc, 
en el cual está embutida 
la piedra de agujero, for
man una sola unidad. 

4. 
El bloque está fonnado 
por dos conos interiores 
en lo!! cuales se ajusta el 
doble cono del chatón. 

El bloque <:ompleto está constituido por el conjunto 
de estas l'lmtro piezas. 

¿Cómo aceitar ellncabloc? 

Pan!. aceilar correctamente el sistema de incabloe, se 
debe hace)' (uera del reloj. 

Con la ayuna de una herramienta adecUlula se desa
brocha los dos picos del resorte lira y se levanta sin te
mor ya que en el otro extremo la bisagra dell!istema 
no pcnnite que salga de su ¡mclaje. A continuación se 
extrae el conjunto chatón y pioom de contl'a-pivote, de 
manera que al final se separen. 

Se limpian todos IOl! elementos y se depo!',ita encim¡~ de 
la piedl'a de contra-pivote por su lado plano, una gota 
de aceite con una inclinación adecuada para que se 
mantenga en el centro de la piedra, a continuación co
giendo el chatón como indica el dibujo se coloca sobre 
la piedra de contl"d-pivote pre\'iamente aceitada y se 
cierra el conjunto controlando que al dar la \'UcltlJ, el 
lublicante se mantenga en su OOI1'ecta posición. 
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¿Conocemos ~ reloj? 

La verificación y control del pl'oeeso de lubrificación se 
ha de conslnÜlr con una lupa de bastantes aumentos, 
pum discernh' el tamaño y In calidad del eh'culo, en que 
se ha convert.ido la gota de aceite. 

También hay quien prefiere lIccitar el incabloc, desde 
el agujero del chatón, llel"() t-onlleva un riesgo muy 
grande si depositamos aceite en las paredes por donde 
debe colocarse el eje de volante. 

Para este menester, es necesf\I'io dispone)' de un en
grasador automático especialmente destinado a esta 
función específica. 

F inalmente la dosificación del ¡¡ceitc que se debe depo-
15itar en el sistema, no puede pasar de lo.~ 213 del diá
mcb-o de la piedra, del chatón y no de la piedra rle con
tra-pivote. 

¿Cómo funciona el recenlraje del Inca bloc? 

Pm-a explicar el funcionamiento del recentl'ajc del ¡;.is
tema del parachoques incabloc, se pueden aplicar algu
nos ejemplos como los que a rontinuación expondre
mos. 
Si echamos una bola en una copa, esta se dirigirá infa
liblemente hacia el centr()o Si la alejamos de eRte pun
to de rcpo.~, volverá enseguida al centro. 
Esta sencilla observación eonduce a nUCl"itro primer 
modelo: la pared interior de la copa actúlI como los co
nos-guíal"i del parachoques incahloc; como la hola, el 
chatón cmpedl'udo queda despedirlo constantemente 
hacía el centro. 
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El segundo ejemplo, dnndo un paM más en la abst rac
ción .Y mirando los dibuj os adjuntos al texto se distin
gue las fuerzas que actúan, tanto en posición de repo
so como en posición de reeentnljc i de choque. 

Posición de reposo. El chatón emped¡'ado (represen
tado por lH bola) está encerrado dent¡·o de una red de 
líneas de fuerzas convergiendo haciu un centro de 
equilibrio. 



El recen traje, las fuerzas de llamada han conducido el 
chatón empedrado a su posición de equilibrio. 

En cuanlo al choque, la red se dilata, produciendo al 
mismo tiempo una fuerm de llamada dirigida hacia el 
centro de equilibrio. 
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